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Entrevista a Lilia Concha directora de la Escuela de Educación Básica de la
Universidad Alberto Hurtado.

En el mes de la solidaridad se realizará el Seminario Educación en Solidaridad que está organizando
el Hogar de Cristo y la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. El seminario
busca promover el valor de la solidaridad como un contenido relevante en la labor educativa y
pedagógica de los colegios. La idea es estimular los proyectos en los colegios que apuntan a una
lógica de aprendizaje en servicio, es decir, que cumplen un doble propósito. Los niños y jóvenes
tienen la oportunidad de aprender en un contexto significativo, puesto que descubren que aquello
que aprenden es útil y por lo tanto un aporte a la comunidad a la que pertenecen. Tenemos
proyectos comunitarios al interior de las escuelas, también proyectos en que las escuelas realizan
iniciativas que se abren a la comunidad que son de servicio educativo, pero también en el caso de
liceos técnico-profesionales puedan relacionarse con trabajos específicos que ayuden a mejorar la
calidad de vida de las comunidades en las que las escuelas están insertas. En el fondo es cumplir
con el mandato que las escuelas deben cumplir que es formar ciudadanía, un ciudadano
comprometido con su colectivo, con su comunidad que tiene conciencia de las necesidades de la
comunidad a la que pertenece y que entiende que aquello que aprende es un aporte para mejorar la
calidad de vida de la comunidad donde se encuentra. De algún modo esto responde fuertemente a
los objetivos transversales de formación que están en el currículum, que se relaciona con la
formación integral.
Pasado mañana se cierra el plazo para la inscripción de los proyectos, pero el Seminario va a ocurrir
en el mes de octubre (27 de octubre). En el fondo la idea no es sólo premiar a los proyectos
ganadores sino que generar un espacio de intercambio y reflexión en torno al espacio que debe tener
la educación en solidaridad al interior de las escuelas. En definitiva, nosotros creemos que para el
país que soñamos debemos empezar a dibujar la escuela que necesitamos y queremos, y eso implica
una escuela que apunte a la formación integral, que pone énfasis en el desarrollo de ciudadanía, que
por lo tanto forme a un niño a un joven que tiene conciencia no solo de su proyecto personal, sino
también del aporte que ese proyecto hace a la comunidad a la que pertenece con un gran sentido
colectivo con capacidad de empatizar y comprometerse con el desarrollo de su país. A nosotros nos
parece que eso es tremendamente necesario para poder construir ese Chile mejor con el que
soñamos todos.

En la página de la Universidad Alberto Hurtado van a encontrar un banner que los lleva de manera
directa a la página de inscripción, allí de manera muy amigable se les va indicando qué información
y datos deben incorporar para poder formalizar su inscripción.

